
ACTA 041-2011
Acta de la sesión ordinaria que celebra  el Concejo Municipal de Tarrazú, en la
Sala de sesiones de la Municipalidad de Tarrazú, San Marcos de Tarrazú, a las
dieciséis horas del día nueve de febrero del dos mil once.
MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL PRESENTES:

REGIDORES PROPIETARIOS:
Señora Mayra Naranjo Blanco, Presidenta Municipal, señor José Antonio Astua
Quesada, Vicepresidente, señor Manuel  Umaña Elizondo y señor Allan Vargas
Díaz.
REGIDORES SUPLENTES EN CALIDAD DE PROPIETARIOS:
Señora Vera Guerrero Carvajal
REGIDORES SUPLENTES:
Señor Edgar Ureña Miranda, señora María Luisa Blanco Zúñiga y señor Miguel
Sánchez Navarro
SINDICOS PRESENTES:
Señora Marta Blanco, Síndica San Marcos
FUNCIONARIOS PRESENTES:  
Señor Bernardo Barboza Picado, Alcalde Municipal
Señora Hellen Naranjo Mora, 1era Vice Alcaldesa Municipal 
Señor Yohan Mora Umaña, 2do Vice Alcalde Municipal
Señora Daniela Fallas Porras, Secretaria Concejo Municipal. 
REGIDORES AUSENTES, DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS:
Señora Damaris Segura Blanco y señor Alejandro Bonilla Herrera

ARTÍCULO I: APROBACION DE LA AGENDA

Una vez aprobada, se inicia la sesión con base a la siguiente agenda:

1. Lectura y Aprobación de la Agenda.
2. Lectura, discusión, aprobación y firma de actas anteriores.
3. Lectura de Correspondencia. 

 A. Recibida 
 B. Enviada

4. Informes
A. Informes de Funcionarios Municipales
B. Informes de Consejos de Distrito
C. Informes de Comisiones y Representaciones
D. Informe del Señor Alcalde

5. Mociones
6. Asuntos Varios.
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La  señora  Presidenta  Municipal  presenta  moción  oral,  a  fin  de  agregar  a  la
agenda atención al púbico.
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:
ACUERDO  #  1:  Aprobar  la  moción  presentada  por  la  señora  Presidenta
Municipal,  a  fin  de  modificar  la  agenda e  incluir  el  punto  de  atención  al
público. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.

ARTÍCULO II: ATENCIÓN AL PÚBLICO

1. Comisión Ambientados  :
Se presentan los señores José Flores Campos, ced. 1-338-116, Omar Azofeifa
Galera, ced. 1-829-861 y las señoras Adriana Jiménez Parra, ced. 1-644-592 e
Hilda Cordero Castro, ced. 1-585-470.
La  regidora  Guerrero  Carvajal  comenta  que  los  compañeros  regidores  se
encuentran al tanto de la última reunión.
El señor Omar Azofeifa manifiesta que vienen a hablar sobre el centro de acopio,
esto porque no se cuenta aún con ninguna propuesta y para poder iniciar con el
proyecto de Ambientados se necesita un centro aunque sea temporal, hablando
con doña Hilda Cordero le comento que existe una franja detrás de los vestidores
antiguos del Estadio Municipal, donde se podría colocar temporalmente, además
se vio la parte detrás de la bodega municipal y también es otra opción , así
mismo se hablo con Marta Blanco, como síndica del Distrito de San Marcos para
que en un proyecto incluyan el centro de acopio, por lo que solicita que el día de
hoy se tomen las  medidas necesarias para comenzar a trabajar, y se pueda
donar un lote para este proyecto específico que no se puede dejar pasar.
El señor José flores manifiesta que en vista en las situaciones que se vio en el
Concejo anterior, él se dio a la tarea de buscar un financiamiento para un centro
de acopio con la ONG internacional “AVINA”, la organización da una estructura
movible,  con  un  diseño  moderno,  acondicionado  a  lo  que  tiene  que  ser  un
centro,  además iban a  prestar  una compactadora por  el  tiempo en que sea
necesario.
El señor Omar Azofeifa comenta que sobre los voluntarios ya todo se encuentra
listo,  se van a trabajar  con jóvenes becados mayores de 18 años y con los
padres de los menores de edad, sobre las camisetas, doña Hilda Cordero ya está
haciendo cotizaciones, sin embargo necesitan una respuesta para ir gestionando
el asunto.
El regidor Astua Quesada considera que el espacio correspondiente es a la par
de la bodega municipal, pero se tendría que dejar un espacio para la maquinaria.
El señor Alexander Bolaños, Administrador Tributario manifiesta que la bodega
es muy alta y se podría conversar para que se hiciera de dos plantas, además la
Asociación de Santa Cecilia cuenta con un lote adjunto a la ermita de Santa
Cecilia,  lo  cual  cree que es una muy buena opción porque no existe mucho
tránsito vehicular, lo que se tendría que hacer es hablar con la Asociación y
llegar a un convenio.
La señora Presidenta Municipal considera importante tratarlo en Asuntos Varios
para tomar la mejor decisión.
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2. Auditoría Interna  :
Se presenta el Lic. Fabio Vargas Navarro,  comentando sobre el informe emitido
por el Asesor Legal, respecto a un dictamen que dio sobre el robo, manifiesta
que analizó el documento y efectivamente el señor Asesor tiene razón, se debe
de realizar  dos órganos,  uno para el  Ex alcalde y otro para los  funcionarios
responsables, los órganos apartes, uno lo debe de realizar el Alcalde y otro el
Concejo, ambos se pueden comenzar al mismo tiempo.
El señor Auditor comenta sobre un informe emitido desde el mes de octubre del
2010,  respecto  a  la  operacionabilidad  de  la  Caja  Recaudadora  y  Tesorería,
además  del  convenio  de  conectividad  Municipalidad  –  Coopesanmarcos,  esto
porque hasta la fecha no sabe si fue aprobada o no.
La señora Presidenta Municipal da las gracias por la explicación brindada, así
mismo sobre el informe se verá en Asuntos Varios.

3. Administración Tributaria  :
Se presenta el señor Alexander Bolaños Alfaro, Administrador Tributario, da a
conocer  sobre  el  recurso  que  puso  el  señor  Randall  Blanco  ante  la  Sala
Constitucional, respecto a las tarifas del agua, por lo que fue rechazado.
Además comenta sobre el proyecto de valoración del Departamento de Catastro,
esto  porque  es  muy  necesario  y  de  ley  el  realizar  las  valoraciones  de  las
propiedades.
El regidor Astua Quesada sabe que existe el presupuesto para comenzar con el
proyecto, pero la duda es si  existe un plan de trabajo específico,  cuando se
aprobó el presupuesto se hizo sabiendo que era en beneficio al usuario, pero los
patentados de San Marcos general un 20% en bienes inmuebles, son los que
generan la entrada, además el 50% de las propiedades del Distrito de San Carlos
no están inscritas en la Municipalidad.
La señora Presidenta Municipal comenta que lo primero es detectar quienes son
los que no pagan y no maltratar a los que si lo hacen.
El señor Alexander Bolaños manifiesta que el que más tiene más paga, y además
considera importante que lo que se recaude en cada Distrito que eso vaya para
el Distrito, y da a conocer el plan de trabajo y los montos correspondientes.
El regidor Astua Quesada comenta que no está en oposición al proyecto, que lo
que  le  preocupa  es  gastar  el  dinero  y  que  no  se  les  devuelva  nada  a  los
contribuyentes.
Los señores regidores  dan a  conocer  sus  dudas  las  cuales  son debidamente
aclaradas.

ARTICULO III: LECTURA, DISCUSIÓN, APROBACION Y FIRMA DE
ACTAS ANTERIORES.

Se procede a la lectura y aprobación de la siguiente acta:

 Acta  de  la  Sesión  Ordinaria  040-2010,  del  dos  de  febrero  del
2011, la cual se aprueba con las siguientes objeciones:
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- En el artículo II, Atención al Público, primero punto, aclarar que son 10
millones por asfaltado y que sería muy barato.

- En el acuerdo Nº 3, aclara que se traslade al señor Alcalde Municipal
electo, Ing. Bernardo Barboza Picado.

- En el acuerdo Nº 7 agregar a la Caja Única del Ministerio de Hacienda.

 Acta de la Sesión Extraordinaria 21-E-2010, del ocho de febrero del
2011, la cual se aprueba sin objeciones.

ARTICULO IV: LECTURA DE CORRESPONDENCIA

1. El  Lic.  José  Martínez  Meléndez,  Asesor  Legal,  en  su  oficio  DJMT-10-2011,
manifiesta que a solicitud del Lic. Iván Sáurez Sandí, aclara que en relación al
reconocimiento de su título académico, y de acuerdo al documento emitido por
la  Universidad  Nacional,  en  fecha  30de  mayo  del  2008,  la  Comisión  de
Reconocimiento y Equiparación de CONARE, en sesión 05-08 del 1 de abril del
2008, entre otras particularidades, indica que para todos los efectos legales se
debe de tomar como punto de partida el día 01 de abril del 2008.

2. La Licda. Rosa Rallas Ibañez, Gerente Asociada y el Lic. Jaínse Marín Jiménez,
Gerente  Asociado,  de  la  División  Jurídica  de  la  Contraloría  General  de  la
República, en el oficio 01074 indican sobre la consulta realizada con el eventual
reconocimiento retroactivo de prohibición a un funcionario municipal.
Una vez ampliamente discutid, se acuerda:
ACUERDO # 2:  Solicitar  a  la  Administración  proceder  a  analizar  el  cobro
solicitado por el señor Iván Sáurez Sandí, en calidad de Ex Alcalde Municipal,
para  que  se  le  pagara  el  retroactivo  del  plus  salarial  derivado  de  la
prohibición del ejercicio liberal en el tiempo que no se le dio y tenía derecho,
esto  según  oficio  DJMT-02-2011,  y  de  acuerdo  a  lo  dictaminado  por  la
Contraloría General de la República en su oficio 01074.
ACUERDO EN FIRME.

3. El señor Enrique Walter  Campos Zumbado, en representación de la empresa
Taberna  Los  Pioneros  S.A,  manifiesta  que  su  representada  participo  en  la
licitación  abreviada  Nº  2011  LA-00000-1-1,  referente  a  reparaciones  en  el
camino San Joaquín, San Lorenzo de Tarrazú y camino viejo a Mata de Caña, la
cual fue otorgada a otra persona o empresa, y su representada presento recurso
de  apelación,   cual  fue  denegado  sin  ser  elevado  al  Concejo  y  en  cuya
aprobación hay varias  anomalías,  que pudieran perjudicar  a la  Municipalidad
como institución, la cual da a conocer.
Trasladar  dicha nota  al  Departamento  de la  Unidad Técnica  de Gestión Vial
Municipal, a través del señor Alcalde, a fin de que rindas las explicaciones del
caso.
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4. La  señora  Fernanda  Ureña  Granados,  Secretaria  del  Concejo  a.i.  de  la
Municipalidad de León Cortés, en su oficio CMLC-39-2011, da a conocer que en
sesión ordinaria Nº 39, celebrada el día 01 de febrero del 2011, acuerda solicitar
apoyar y ayuden a realizar los trámites necesarios para poder lograr tener un
paramédico en la zona de los Santos, ya que este es de gran importancia para
todos y hasta el momento no existe esperanza alguno de poder contar con un
paramédico cercano a estos tres Cantones.
Dar el apoyo para que comiencen con los trámites y así poder contar con un
paramédico

5. El señor Olger Naranjo Mata, Presidente y la señora Silvia Matamoros Cordero,
Secretaria, de la Asociación de Desarrollo Integral del Llano de la Piedra, solicita
la ayuda y aprobación del respectivo permiso para la realización de las fiesta de
verano, además solicitan una patente temporal de licores para explotarla en los
días del evento, la cual se realizará del 18 al 20 de febrero del 2011.
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:
ACUERDO # 3: se autoriza a la Asociación de Desarrollo Integral del Llano de
la Piedra, a realizar un turno-fiesta los días 18, 19 y 20 de febrero del 2011,
así  mismo se  les  autoriza  una  patente  temporal  de  licores  para  que  sea
explotada  de  acuerdo  a  la  ley  y  reglamento  de  Licores,  principalmente
cuando al expendio de licor a menores de edad.
ACUERDO EN FIRME.

6. El  señor  German  Jiménez  Navarro,  Vicepresidente  y  Jerlin  Vargas  Mora,
Secretaria, de la Asociación de Desarrollo Específica, Pro mejoras de Bajo Canet,
solicitan  una  patente  temporal  de  licor  para  ser  explotada  en  una  actividad
recreativa con el fin de recaudar fondos los días del 11 al 14 de febrero del 2011,
en el salón comunal.
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:
ACUERDO  #  4:  Otorgar  una  patente  temporal  licores  a  la  Asociación  de
Desarrollo Específica, pro mejoras de Bajo Canet para que sea explotada en
las fiestas de verano que se realizaran del 11 al 14 de febrero del 2011 en
dicha comunidad, la cual deberán de explotar con base al reglamento y ley de
Licores,  principalmente en cuanto al  cumplimiento de expendio de licor  a
menores de edad.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.

7. El Lic. Jorge Arturo Rojas Segura, director Ejecutivo del Concejo Nacional de la
Persona Joven, en su oficio DE-009-2011, da a conocer el monto asignado al
Comité  Cantonal  de la  Persona Joven de Tarrazú,  lo  cual  es  de ¢1.425.488,
además realiza unas recomendaciones.

8. El Lic. Jorge Arturo Rojas Segura, director Ejecutivo del Concejo Nacional de la
Persona Joven, en su oficio DE-018-2011, comenta que al no concluir  con el
proyecto de la Persona Joven de Tarrazú del año anterior, queda un remanente
que debe ser distribuido en cada Comité Cantonal de la Persona Joven, por lo
que para la de Tarrazú, le corresponde una suma adicional de ¢342.261.00.
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Una vez ampliamente discutido, se acuerda:
ACUERDO # 5: Sacar a concurso el nombramiento del representante de la
Persona  Joven  ante  el  Concejo  Municipal,  así  mismo  invitar  a  todos  los
jóvenes del Cantón a participar y solicitar a cada institución y organización
correspondiente, el nombramiento del debido representante.  
ACUERDO EN FIRME.

9. El señor Humberto Umaña Elizondo, envía copia de nota enviada a la ingeniera
Lizbeth  Bolaños  Garro,  Directora  de  la  U.T.G.V.M,  en  donde  solicita  una
certificación de las dimensiones de largo y ancho del  camino público que se
encuentra al costado sur de Coopesantos R.L, y de la cual fue domando por
Comercial & Agrícola H. H. H. S.A hace aproximadamente 24 años.

10. La  señora  Marjorie  Morera  González,  Directora  General  de  Presupuesto
Nacional del  Ministerio de Hacienda, en su oficio DGPN-0113-2011, comunica
que estarán realizando una última modificación presupuestaria para distribuir los
recursos de las partidas específicas 2011, por lo que la documentación deberá
ser entregada a más tardar el 15 de marzo del año 2011.
Avisarles a los Concejos de Distrito.

11. La señora Hilda Cordero Castro, Presidenta, Asociación de Desarrollo Integral
de San Marcos, solicita que la Municipalidad como Gobierno Local, notifique a
cada dueño de lotes baldíos, a fin de que limpien sus propiedades y así evitar se
conviertan  en  guarida  de  delincuencia  e  incluso  en  botaderos  de  basura
clandestinos, además importante la iluminación del parque.
Trasladar dicha nota al señor Alcalde para que realice lo que corresponda.

12. El  señor  Walter  Godínez Murillo,  Presidente de la  Asociación de Desarrollo
Integral de la Sabana de Tarrazú solicitan las fechas del 23 de diciembre del
2011 al 02 de enero del 2012, para realizar las Fiestas de Verano 2011-2012, así
mismo dan a conocer que el informe de las Fiestas Taurinas del periodo 2010-
2011, llegara muy pronto, ya que es un evento grande con cantidades altas de
entradas y salidas de dinero y recién están concluyendo con los festejos.
Enviarles una nota indicando que se conformará la comisión a fin de realizar la
calendarización, y posterior se le informará.

13. El  señor  Walter  Godínez Murillo,  Presidente de la  Asociación de Desarrollo
Integral  de  la  Sabana  de  Tarrazú  solicita  la  exoneración  del  permiso  de
construcción del redondel, por motivo de las fiestas sabana 2011, esto amparado
en el artículo Nº 38 de la Ley 3859 sobre el Desarrollo de la Comunidad.
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:
ACUERDO # 6: Trasladar la nota de la Asociación de Desarrollo Integral de la
Sabana  de  Tarrazú,  en  donde  solicitan  la  exoneración  del  permiso  de
construcción del redondel, al Departamento legal, a través del señor Alcalde,
a fin de que verifiquen si procede dicha exoneración.
ACUERDO EN FIRME.
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NOTA: Se informa sobre la correspondencia emitida la semana anterior.

ARTÍCULO V: INFORMES

A.Informes de Funcionarios Municipales:
No hay informes en este espacio.

B.Informes de Consejos de Distrito:
No hay informes en este espacio.

C. Informes de Comisiones y Representaciones:
No hay informes en este espacio.

D. Informe del Señor Alcalde Municipal:

1. Solicita que se realice un acuerdo para que los síndicos salientes hagan entrega
de las actas a los síndicos entrantes.
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:

ACUERDO # 7: Solicitar a los síndicos salientes de los Concejos de Distrito de
San Marcos, San Lorenzo y San Carlos de Tarrazú, realicen la entrega oficial
del acta a los síndicos entrantes.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.

2.  Solicita un acuerdo para invitar a la Unión Cantonal de Asociaciones del Cantón
de Tarrazú a realizar la Asamblea para el nombramiento del representante ante
la Junta Vial Cantonal.
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:

ACUERDO # 8: Solicitar a la Unión Cantonal de Asociaciones del Cantón de
Tarrazú,  realizar  la  Asamblea  correspondiente  para  que  nombren  al
representante ante la Junta Vial Cantonal.
ACUERDO EN FIRME.

3. Solicita  un  acuerdo  para  convocar  a  los  concejos  de  Distrito  y  así  puedan
nombrar al representante ante la Junta Vial Cantonal.
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:

ACUERDO # 9: Convocar a los Concejos de Distrito del Cantón de Tarrazú, a
realizar una reunión para que nombren al representante ante la Junta Vial
Cantonal Municipal. 
ACUERDO EN FIRME.

4. El Ing. Ariel Vega, vendrá este martes 15 de febrero del 2011.

5. Da a conocer informe por parte de la Ingeniera de la Unidad Técnica de Gestión
Vial, sobre los trabajos que se están realizando con presupuesto del ICAFE, por
lo que los invita a realizar una inspección a dicho camino el día viernes 11 de
febrero del 2011.

6. Sobre el arreglo del Camino a Cerro Nara y Quebrada Arroyo, la ingeniera le
informo que la próxima semana se da inicio con los trabajos.
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7. La arquitecta Lidy Gamboa, le informa sobre lo que está sucediendo con la
naciente  denominada  “naciente  don Efraín”,  comenta  que se  le  realizó  una
inspección y se fue a dar una visita a la casa de la señora denunciante, se logró
ver que ella está contaminando dicha naciente, por lo que nuevamente está
apelando el informe emitido por la arquitecta.

8. Sobre la Distribuidora Tarrazú, le llego una nota, donde solicitan que se haga
efectivo el último pago, lo cual el Tribunal Contencioso Administrativo les dio el
fallo a favor de ellos.

9. Nota por parte de la Contraloría General de la República, en donde dan por
aprobado en su totalidad el presupuesto ordinario 2011.

10. El señor Auditor Interno le envió un memorándum en donde le solicita al
Ex Alcalde, Iván Sáurez Sandí, a  dar el informe final de sus labores, sin embargo
hasta el día de hoy no ha recibido nada.

11. El día viernes 25 de febrero a partir de la 1:30 p.m. tendrán la visita del
señor Ministro de Seguridad junto con la Diputada Alicia Fournier.

12. ACUERDO # 10: Se aprueban los siguientes pagos:
Nº

contratació
n

Proveedor Monto
(colones)

Descripción de la obra

2011CD-
000005-01

Academia de cómputo 
San Marcos S.A.

¢105.200.00 Compra del disco duro externo 
con interfaz

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.

ARTICULO VI: MOCIONES

No hay mociones en este espacio.

ARTÍCULO VII: ASUNTOS VARIOS

1. El  regidor  Sánchez  Navarro,  manifiesta  el  siguiente  punto,  la  cual
textualmente dice:

 “Acera Big Cola, parqueo de camiones pesados que dificultan la visibilidad del
tránsito, igualmente la ubicación de varios árboles en la acera y un caballo
que dificultan la visibilidad de los carros que bajan de la calle “Flor Badilla”,
que inclusive ocasiono un accidente  el lunes en horas de la tarde, solicita
enviar nota al Tránsito y Policía Municipal.”
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:

ACUERDO # 11: Solicitar al Ministerio de Salud, una inspección en las tres
Marías, específicamente en la casa de habitación del señor agente de la “Big
Cola”, esto porque tiene un caballo y árboles en la acera, lo cual dificulta la
visibilidad de los vehículos.
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Además solicitar al Tránsito y Policía Municipal una inspección  en la misma
propiedad, esto porque parquean vehículos pesados y dificulta la visibilidad
de los carros que bajan de la calle “Flor Badilla”,  a fin de que tomen las
medidas correspondientes antes de que ocurra algún accidente.  
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.

2. El  regidor  Ureña  Miranda,  manifiesta  los  siguientes  puntos,  la  cual
textualmente dice:

 “Camión Recolector: pedir al señor Alcalde un informe al departamento que
concierne del proceso de compra del nuevo Camión Recolector de Basura.”

 “Teléfonos atención al público: recomendarle al señor Alcalde reorganizar el
servicio telefónico de atención al público de la Municipalidad.”

 “Taxis Marvey, pedir un informe y el expediente de transportes Marvey al
departamento respectivo por medio del señor Alcalde.”

3. La señora Presidente comenta los siguientes puntos:
 Sobre  el  terreno  que  está  solicitando  la  Comisión  de  Ambientados,  para

colocar un centro de acopio temporal.
 Sobre la aprobación del informe emitido por Auditoría Interna desde octubre

del año anterior.
 El señor Federico Vargas, solicita una hora aproximadamente de una sesión,

a fin de explicar una nueva forma de financiamiento.
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:
ACUERDO # 12: Autorizar a la Comisión de Ambientados para que instalen un
centro de acopio provisional en el  terreno adjunto a la Bodega Municipal,
frente al Liceo de Tarrazú.
ACUERDO  EN FIRME.

ACUERDO # 13: En vista de que en el mes de octubre del 2010 fue entregado
a este Órgano Colegiado por parte de la Auditoría Interna el informe especial
emitido  por  la  Auditoría  Interna,  sobre  algunos  aspectos  en  la  caja
recaudadora,  tesorería  y  convenio  servicio  conectividad  Municipalidad  –
Coopesanmarcos R.L., y a la fecha  estaba pendiente de su aprobación, se
acuerda aprobar el informe en mención, ordenado al Alcalde el cumplimiento
de las recomendaciones indicadas.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.

 
Finaliza la sesión a las veintiún horas con  cuarenta minutos del día.

____________________                                          ___________________
 Daniela Fallas Porras                                                Mayra Naranjo Blanco 
      SECRETARIA                                                              PRESIDENTA
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